
 

Los diseños Panasonic, reconocidos con 
19 premios iF 

 

 Los iF product design awards, unos de los más 

relevantes a nivel internacional, premian los mejores 

diseños de producto. 

 La cámara compacta Lumix GM1, el teléfono 

inalámbrico PRW110 o el altavoz inalámbrico NA10, 

entre otros, han sido los productos de Panasonic 

galardonados. 

 

 

 

Barcelona, 11 de marzo de 2014–. Tras años de innovación y apuesta por las 

últimas tendencias, Panasonic ha sido reconocido con un total de 19 galardones 

en los iF product design awards, una prestigiosa competición que premia los 

mejores diseños de producto a nivel internacional.   

 

A esta edición se presentaron más de 4.600 productos de 55 países de todo el 

mundo, que fueron evaluados por un jurado integrado por 49 expertos en diseño 

industrial.  

 

Así, los expertos escogieron entre todas las candidaturas 19 diseños de 

Panasonic como los mejores del mundo, galardonando entre otros la cámara 

compacta Lumix GM1, el teléfono inalámbrico PRW110 o el altavoz inalámbrico 

NA10.  

 

Los productos galardonados 

 

- Televisores WT60 

La serie WT60 incluye los televisores LED de más alta gama del fabricante 

japonés. Disponen de una cámara integrada en la parte superior del televisor y es 

capaz de reconocer el rostro de la persona que tienen enfrente para mostrar 

Panasonic España 

WTC Almeda Park 

Plaza de la Pau s/n Edificio 8  

08940 Cornellá de Llobregat  

www.panasonic.es 
 

Con Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 

Tel: 93 217 22 17 

Carlos Suárez 

csuarez@llorenteycuenca.com 

Diana Llanas 

dllanas@llorenteycuenca.com  

tacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 

Tel: 93 217 22 17 

Carlos Suárez 

csuarez@llorenteycuenca.com 

Diana Llanas 

dllanas@llorenteycuenca.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto de prensa: 

LLORENTE & CUENCA 
Tel: 93 217 22 17 

Eva Pedrol 
epedrol@llorenteycuenca.com  

Mar Velasco 

mvelasco@llorenteycuenca.com 

 

http://www.panasonic.es/
mailto:csuarez@llorenteycuenca.com
mailto:dllanas@llorenteycuenca.com
mailto:csuarez@llorenteycuenca.com
mailto:dllanas@llorenteycuenca.com
mailto:epedrol@llorenteycuenca.com
mailto:mvelasco@llorenteycuenca.com


 

automáticamente el perfil personalizado de cada miembro del hogar. También 

utilizando el Reconocimiento de voz se pueden realizar operaciones básicas, 

como por ejemplo cambiar de canal o apagar el televisor.  

 

- Sistema Home Cinema HTB170 

El ángulo de soporte del HTB170 puede ajustarse entre 90 y 0º en cuatro pasos, 

haciéndolo muy flexible para conseguir el ángulo más adecuado. Su sensor 

incorporado detecta automáticamente la dirección de la barra y cambia las 

características direccionales para adaptarse a la disposición elegida. Este modelo 

reproduce los archivos de música a través de Bluetooth y ofrece un sonido claro, 

sin interferencias.  

 

- Altavoz inalámbrico NA10 

El altavoz inalámbrico NA10 destaca tanto por su portabilidad y diseño como por la 

remarcable calidad de audio y autonomía. Ya sea en casa o en el jardín, para un 

día en la playa o para viajar, los nuevos altavoces inalámbricos son muy sencillos 

de usar, ideales tanto para el uso interior como exterior. Además, con hasta 20 

horas de reproducción de música continua, el nuevo modelos ofrece la mayor 

autonomía que existe en el mercado. El NA10 es, además, el compañero ideal de 

tablets y smartphones, ya que se complementa perfectamente para ofrecer así 

múltiples ventajas.  

 

- Lumix GH3 

La GH3 ofrece unos excelentes resultados tanto en fotografía como en vídeo, en 

un cuerpo resistente, compacto y elegante. El cuerpo de cámara, realizado en 

aleación de magnesio, es resistente a las salpicaduras y al polvo para poder 

seguir fotografiando o grabando vídeos incluso en situaciones meteorológicas 

adversas. Todo ello manteniendo el diseño elegante, manejable y compacto de la 

gama GH, ya que la Lumix GH3 pesa apenas 550 gramos (incluyendo batería y 

tarjeta SD). 

 

- Lumix GX7 

Ofreciendo la más alta calidad fotográfica en un sólido cuerpo de aleación de 

magnesio, la Lumix GX7 es la opción ideal para los profesionales y amantes de la 

fotografía. Así, la nueva Micro Cuatro Tercios de Panasonic destaca, entre otros, 

por ofrecer mayor calidad de imagen, incluso en entornos poco iluminados, al 

disponer de controles manuales y creativos que permiten a los usuarios 

personalizar sus fotografías y vídeos. El modelo incorpora, además, el primer visor 



 

integrado abatible hasta 90 grados en una cámara sin espejo, que garantiza la 

mejor fotografía desde cualquier ángulo.  

 

- Lumix GM1 

Combinando el espectacular funcionamiento de la última tecnología con el estilo 

del cuerpo más compacto de la gama Lumix G, la Lumix GM1 es la opción ideal 

para los amantes de la fotografía que buscan diseño y una calidad de imagen 

superior. Esta cámara está diseñada especialmente para los urbanitas que 

quieren llevar consigo una cámara compacta y con estilo pero sin renunciar a la 

calidad de imagen. La GM1 es la compañera ideal para llevarla a todas partes y su 

diseño está alineado con las últimas tendencias.  

 

- Lumix LF1 

La Lumix LF1 ofrece el control total sobre la fotografía y, a través del Wi-Fi y la 

conectividad NFC, permite compartir al instante las imágenes y los vídeos. 

Proporciona una versatilidad sin igual, con un impresionante gran angular y un 

rango de zoom que se adapta a la gran variedad de escenarios a fotografiar. 

También dispone de un sensor MOS de 12,1 megapíxeles y una alta sensibilidad 

ISO para conseguir increíbles resultados en ambientes con poca luz, además de 

muchas otras funciones.  

 

- Teléfonos inalámbricos PRW110 y PRS110 

Los modelos PRW110 y PRS110 de Panasonic ofrecen un diseño elegante, 

sofisticado y moderno, con la máxima funcionalidad y la última tecnología de la 

compañía japonesa. De este modo, y centrado en el consumidor europeo, 

Panasonic garantiza una lujosa y avanzada experiencia en la comunicación, ya 

sea en el hogar o en la oficina. Gracias a la última tecnología de Panasonic, los 

nuevos modelos garantizan, además, la máxima claridad y calidad de la 

conversación, aun encontrándose lejos de la base. Tanto el diseño del menú como 

la disposición y forma de los botones garantizan una experiencia sencilla y rápida, 

además de muy intuitiva.  

 

- Toughbook CF-AX3 

El Toughbook CF-AX3 es un híbrido que aúna portátil y tablet en una sola unidad; 

es un modelo pensado para poder girarlo, tocarlo, encenderlo en un instante y 

trabajar todo el día con la confianza de que se trata de un diseño ergonómico y 

robusto característico de los dispositivos profesionales Panasonic Toughbook. La 

principal evolución respecto al modelo anterior es su calidad de visualización 

excepcional con un ángulo de visión de 170°, un alto ratio de contraste y una 



 

mejora en el brillo de la pantalla.  

 

Otros productos no comercializados por ahora en España completan el listado de 

premiados: la máquina de café automática NC-ZA1, el cepillo de dientes DL82, la 

luz LED Light Guide Plate, la luz LED de oficina FYY56020～FYY56027, la luz 

exterior con pie SmartArch, el ventilador de baño FV-47UD1C, la cámara de 

seguridad WV-SW598, el cargador de pilas BQ-CC11 y la linterna solar BG-BL03.  

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Youtube: www.youtube.com/PanasonicESP 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 

personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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